Área de Presidencia
Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO, CON CONDUCTOR, “TODOTERRENO” PARA CIRCULAR FORMANDO CARAVANAS
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

DATOS DEL SOLICITANTE
Añadir

PERSONA FÍSICA:
NIF/NIE (*):

Eliminar

Nombre (*):

Primer Apellido (*):

Segundo Apellido:

Correo Electrónico:
Teléfonos (*):

/

Añadir

PERSONA JURÍDICA:
CIF(*):

Razón Social (*)(1):

Eliminar

Siglas:

Correo Electrónico:

Teléfono (*):

Fax:

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona
jurídica)
NIF/NIE (*):

Nombre (*):

Primer Apellido (*):

Segundo Apellido:

En Calidad de:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo de vía (*):

Domicilio (*):

Portal:

Escalera:

Piso:

Nº (*):
Puerta:

Provincia (*):

Código Postal (*):

País (*):
Municipio (*):

DATOS ESPECÍFICOS
DATOS DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA:
NIF/NIE:

Nombre del capacitado:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha de adscripción:
Tipo de adscripción:

Cuenta propia

Cuenta ajena

Tipo de empresa:

P. Física

Sociedad Mercantil, Cooperativa de Trabajo Asociado o Sociedad Anónima Laboral

Herederos forzosos

Comunidad de bienes u otros

Accionista

Cónyuge

Porcentaje de participación:

DATOS DE LA AUTORIZACIÓN QUE SE SOLICITA:
Matrícula:

P.M.A. (kgs):

Plazas (Incluido el conductor):

P.M.R. (kgs):

Tara (kgs):

Fecha matrícula (Primera):

Domicilio del vehículo:
Tipo de vía :
Nº:

Domicilio:
Bloque:

Escalera:

Provincia:

Piso:

Puerta:

Municipio:

Ámbito

Nacional

Itinerario

Autonómico

Disposición de vehículo:

Propiedad o Leasing

Arrendamiento

Otros

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
901 501 901
www.tenerife.es

Código Postal:
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TIPO DE VEHÍCULO:
Turismo

Ligero Mercancía

Pesado Mercancía

Ligero Mixto

Autobús

Ambulancia

Fúnebre

Tractor

Pesado Mixto

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Se acompañan todos los documentos:
No se acompañan todos los documentos:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declara bajo su expresa responsabilidad:
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
Que la finca sobre la que se solicita realizar la actividad es de su propiedad o tiene la debida autorización del propietario.
Que se ha notificado la quema al colindante.
Que de ser autorizado a la quema se someterá a las medidas de seguridad exigidas.
Que la finca donde se ubican los ejemplares de referencia es de su propiedad o tiene la debida autorización de su propietario.
Que acepto la concesión de uso de la Marca de Garantía Tenerife Rural en las condiciones establecidas y me comprometo a cumplir todas las
condiciones establecidas en la Especificación Técnica de Producto, autorizando al Órgano de Control de la marca de garantía Tenerife Rural a
realizar los controles que se estimen necesarios en las fases de producción, transformación, envasado, transporte, almacenamiento y/o
comercialización, así como sus registros.
Entiendo que conforme a lo establecido en el Reglamento de la Marca de Garantía Tenerife Rural (artículo 12) el incumplimiento de las condiciones
bajo las cuales se autoriza el uso de la misma, podrá dar lugar a la revocación o suspensión inmediata de la autorización de uso, así como en caso
necesario a tomar las medidas legales, por parte del Cabildo Insular de Tenerife titular de la marca de Garantía Tenerife Rural.
(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA)
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a
continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de la Administración General del Estado, y en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución del procedimiento
-

Datos de Identidad (DNI, NIE)

-

Certificado de Empadronamiento

-

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria
Canaria.

-

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

-

Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social

-

Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife

-

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con las Entidades Integrantes del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife

-

Datos de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual

-

Vida laboral de los últimos 12 meses

-

Declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF)

-

Impuesto sobre Actividades Económicas

-

Datos de Títulos Universitarios

-

Datos de Títulos no Universitarios

-

Consulta de Título de Familia numerosa

-

Consulta de Datos de Discapacidad

-

Consulta de Datos de Conductor

-

Consulta de Datos de Vehículo
Marcar en caso de no autorizar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos

Y si NO presenta la Autorización para la aportación de datos de terceros y consulta de los mismos en los servicios de intermediación de otras
Administraciones Públicas además deberás aportar la siguiente documentación exigida a los terceros en el apartado de Servicios y Trámites de sede
tenerife.es: Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Y si NO presenta la Autorización para la aportación de datos de terceros y consulta de los mismos en los servicios de intermediación de otras
Administraciones Públicas además deberás aportar la siguiente documentación exigida a los terceros en el apartado de Servicios y Trámites de sede
tenerife.es: Datos de Identidad (DNI, NIE)
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de datos personales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la gestión, conforme a
los procedimientos administrativos correspondientes, del asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las competencias atribuidas al Cabildo
por la normativa aplicable. La aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán desarrollarse adecuadamente los fines
pretendidos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, al Centro de Servicios al Ciudadano del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife.
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